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TÍTULO 

LA HOMOLOGACIÓN DE CENTROS HOSPITALARIOS Y LA SUSCRIPCIÓN DE CONCIERTOS ENTRE CENTROS 

SANITARIOS PRIVADOS Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. EL CASO DE CÓRDOBA 

INTRODUCCIÓN 

La Junta de Andalucía, a través del Decreto 165/95 regula los procedimientos de homologación de los centros 

hospitalarios para los conciertos con la Consejería de Salud, clasificando los hospitales en cinco grupos, que tienen 

importancia a efectos retributivos: 

1.- Hospital de media y larga estancia 

2.- Hospital médico quirúrgico 

3.- Hospital general básico 

4.- Hospital de especialidades 

5.- Centros de tratamiento específico 

Atendiendo a esta clasificación se financian la actividad concertada de los hospitales con la red pública (SSPA) 

OBJETIVOS 

1.- Comentar los criterios de homologación de los hospitales concertados en Andalucía 

2.- A propósito de los hospitales privados de Córdoba, analizar su cumplimiento para los criterios de homologación 

3.- Evaluar el impacto económico en los hospitales privados de los conciertos con el SSPA en Córdoba 

MATERIAL Y MÉTODO 

A finales del año 2014, cuatro centros sanitarios privados de Córdoba solicitaron su homologación por la Consejería 

de Salud para su concierto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Por parte del Servicio Provincial de Inspección de Córdoba se procedió a efectuar la evaluación para la 

homologación de los hospitales solicitantes, de acuerdo al protocolo establecido por la Subdirección de Inspección 

de la Consejería y se actualizó en virtud de los manuales de estándares y recomendaciones del Mº de Sanidad  
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 RESULTADOS 

Se evaluaron los siguientes hospitales:  

- H. Cruz Roja Española, como hospital del Grupo III 

- H. San Juan de Dios como Hospital del Grupo III 

- H. de la Arruzafa como Centro de Tratamiento Específico como Grupo V 

- Clínica del Deporte (FAF) como Centro de Tratamiento Específico 

CONCLUSIONES 

1.- El sistema de homologación de la Junta de Andalucía permite una adecuada clasificación de los hospitales de 

acuerdo a los conciertos. 

2.- La homologación de los hospitales tiene una importancia estratégica que es la financiación de los hospitales 

privados en la provincia de Córdoba. 

3.- El protocolo de homologación precisaba una actualización en función a los nuevos estándares y 

recomendaciones del Mº de Sanidad y de las diferentes agencias de calidad sanitarias del país. 
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